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DECLARACIÓN N° 08/08

VISTO:

El Expediente Nº2007-00372-2, por el cual el Bloque Justicialista, Concejales Da Rold

Andrés y Terranova Liliana, presentan proyecto de Declaración referido declarar de Interés Cultural

al Programa Radial “Con Identidad Nacional”, y

CONSIDERANDO:

Que la importancia que tiene la Cultura, máxime si se promueven valores relacionados con

nuestro ser nacional, teniendo presente que un vecino del Departamento de Rivadavia, el Sr. Ángel

Ramírez, viene realizando desde un largo tiempo, un programa radial que nos enseña toda la

geografía musical folclórica argentina, matizando con el análisis de temas y hechos históricos,

culturales, y turísticos de cada una de las Provincias Argentinas.

Asimismo en cada una de sus emisiones radiales, promueve todo lo relativo a la música

folclórica de los clásicos y nuevos artistas.

Que,   el programa, “CON IDENTIDAD NACIONAL” , comenzó a emitirse el 1º de Junio

de 2.002, por F.M. Amadeus del Departamento de Rivadavia hasta el día 23 de Enero de 2.007,

cumpliendo con 670 emisiones al aire y que como consecuencia de su destacada labor,

principalmente por el inagotable aporte cultural, obtuvo en el año 2.06 el Premio “Gaviota de oro”

como mejor programa de música folclórica del País, para programas de Radio de F.M. y canales de

T.V. por cable.

Asimismo, el referenciado programa ha mantenido la conducción y locución de Ángel

Ramírez y por su continuidad, trayectoria, aportes culturales, seriedad y profundidad en el análisis

de los diferentes fenómenos artísticos de nuestra música fue nuevamente nominado para la Gaviota

de Oro 2007, obteniendo por segundo año consecutivo el mencionado premio del día viernes 14 de

Diciembre del año 2007, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Que, el reconocimiento a nivel nacional obtenido por el programa “Con Identidad Nacional”,

el cual es transmitido por Radio por Orion F.M. 106.5 Mhz, el cual se oye en todo el territorio de

nuestro Departamento, amerita que se lo considere de “Interés Cultural para el Departamento de

Rivadavia”.

Que, la presente declaración constituye un reconocimiento a la trayectoria y sin lugar a

dudas, constituirá un impulso y compromiso en la búsqueda de nuevos horizontes con mayor

participación, siendo también un incentivo para ésta y otras emisiones radiales.

POR ELLO :

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés Cultural el Programa

Radial “Con Identidad Nacional”, el cual es transmitido por Radio Orion F.M. 106.5 Mhz., con

domicilio en Barrio Las Rozas, M-1, C-20, del Departamento de Las Heras
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Artículo 2°:  La presente Declaración no implicará erogación alguna por parte de la Municipalidad

de Rivadavia.

Artículo 3°:  Remitir copia de la presente Pieza Legal, a los señores Directivos de la Radio Orion

F.M. 106.5 Mhz., y al señor Ángel Ramírez, conductor del Programa Radial “Con Identidad

Nacional”.

Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de

Declaraciones de este Cuerpo .

 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia,

Mendoza a los 01 días del mes de abril de 2.008.

JAVIER RODRÍGUEZ                                                 ENRIQUE LEÓN

SECRETARIO C.D.                                                     PRESIDENTE C.D.

                                                  Cpde Expte. 2007-00372-2                               C.D.


